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romance dedicatorio

al noble , ANTIGUO,
Y PRIMITIVO ARTE MAYOR
DE LA SEDA

t

DE TOLEDO.
A

Tí Arte de la Seda»

que eres el mas noble Arte*

piiiS con tus obras fe lucen

los que víften tu ropaje.

Tu, que has (ido el que en Tólcdo
en las paífadas edades

le difte á fu Vecíndaríó
é i

aumentos Innumerables.

Tu, que íicndo el primitivo*

generofamente amable,
difte reglas , difte modos
para el Fotido de otras, partes*

Til
,
que has hecho con Noblezá

tus Alumnos tan leales*

que en materia de lealtad

(bn Maefttos
, no Oficiales.

Digalo el Ver en Toledo
tremolados EftandatteS,
^ue en defeníá de lo jufto*

I

juftamente levantafte*

fáganlo aquellos defvelos,

j

ton que con Tropas marciales
* afirmar una Corona
neroycamente ayudafte.

^jganlo los Privilegios,

f'-
de tantas Mageftades,

to premio de tus .lerviíjiosj

^toycamente alcáiuaíjte.

Díganlo* qué repetidas

honras á honras añades*

pues cádá vez mas fe encumbtaiy'

aunqiie oy tan poco Vales*

A ti , buelv.o á repetir,

tributo entré mis áfanes

efta ObriTIa
*
qüe mi ingenio

dirpüfo
*
pOr ferio grandes.

Un apologo es del Oro,

y fu poder
*
que eS Cónftante,

que aquel OmñtA "Virkit Amof,

es incierto* como él falte*

Siendo yo ün áfeétO tuyo,

es forzofo queno eftrañes,

que te obfequie como Noble,'

que te büfqite comO á Madre*.

Tampoco no eftrañárás

el que tenga Ocioíidades}

porque íi tü tantas tienes, .

cómo á mi no han de álcanzarmcl!

Yo nO séíi eftára agiida;

pero sé qüe eftara grave^

mas no pefada * porque
la.efcribi con mucho ayre,

Yo eftoy
* que me bamjtk^isójE

tu a caes
^ ó ñO .caes;

pero nq pera?
^ qiie efgerq,

que fin caer te levantes,
..

Rey



ftcy tienes
,
que poderoíb

ha de remediar tus males, „

fus MInilhos fon difcretos,
,

y en fu gobernar capaces..

No importa
,
( Arte el nxis noble)

que tu alivio fe retarde,

pues lera paralograr

mas de lleno las piedades..

No te parezca que pueden

á tantas necefsidades r
acudir á un tiempo , es fuerza,

que con tiempo á algunas lalten^

No celfes , acude clama,

manifiefta tus pefares,

pues obrando con confejo, I

el Coníéjo ha de ayudarte»

J)i la fortuna que tienes;

di, que
,
eñás fin tus Telares,

que gimen tus Aprendices,
‘

y que no tienes que darles.^ ^

Di
,
que Toledo perece; .

di
,
que fon intolerables ;

los trabajos
,
que te oprimen,,

las penas
, que • te combaten.

Di
,
que íi en Toledo faltas,

( falta es de las. principales)

las plazas íeran deíiértas,^

' y tas cafas muladares.

Di
, que es laftima mirar, -

. y como pifan las calles

fin trabajar, con trabajos,

tantos buenos Oficíales.

Di en fin lo que tu quífíeres,

que bien sé ferán verdades;

porque no havrá fingimientos
en quien fiempre usó lealtades.

I-levado de mis afedos, :

que obligan á ‘ venerarte, *

aquella ofrenda té ofrezca,

;
gidmitcla

,
y-no la-' líítrágés.

Bien se
, que mereces mat,

y que obras mas importantes
es jufto que te tributen,

'

mas ella tiene humildades.

No hace la oblación mas digna

qije fe ofrece á las Deidades’

la,riqueza
,
que las vifte,

si 'el rendimiento
,
que trae.

De rendimiento no es pobre,

efte tiene por efmake:

per él
, y por fer quien eres,

no merece defprcdarfe.

Tu Nobleza es conocida,

tu luftre tan admirable,

que aun halla en tus mifraasRc

.
por tanta

, y por mucha fale

Prmcefas, Lt^rihas, Fondos,

Da-tnaf-cos
, y Ta-fe-ti-nis,

paílahdofé á fér dulzuras

aun tus obras caíuales.

Mel lanias , ’Tayiz , Crif-feUs,

y otras Ropas que tu fabeS)

no faltándote los Rizos

para mas autorizarte.

En fer tú Noble confio,

demás
,
que efto es demofe

mi gratitud no fe olvida
^

del tiempo, que me ampariíí'

Siendo yo quien te venera,

y tú Arte Mayor ,
no es fie >

.
que no ofreciera á tus Aras

elle corto vallalUije.

El Angel de las Efcuelas,

'

(es Thomás de Aquaro Ar>,«

(a) dice ,
que es la grat‘t“

virtud de muchos quílat'’^

(a) Gratitudo

tui » redens gfAttAS

quaííl» íoér



Con ella fe le áa gracia*

al
que beneficios hace:

,

h' por eífo he •qnerido yo •

agradecido moftrarme.

’j^oa ( de Beneficios )
(b)

nos dice
,
que el confellarfe

deudor , . es la mayor paga,

mas heroyca
, y mas loable.

Confieflb
,
que lo Coy tüyoi .

y afsi , oy á tus plantas yace

Jofepb Lobera y Mendieta,

Leal y Noble , Antiguo Arte, . 1

;

L.*

(b) Sayiens eft bene debere beneficia ' bene fiolvere-i Ínterdumfolutio , efi

Scnec. de Benefic. v ' -
’

;• ?
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UCENCIA DEL ORD1NAS.IO,
t . - .

N
y íu partido » Sce. Por U prefente damos lic^cia para que. fe puedij'i

primir la Gomedia intitolada ; Sin el Oro ,
pierde Amor imperio,

i*.. Tfvrf^nH ílii í^rthera, tf K/I^ndii^ta. . mprlíinfi. . '’ll
»)4Í0#«,1U /\u[«r L/ui» jv/ivj/i* v»v ***wuidme

,
qyj

nutito orden ha.' ftdo vifta,.y reconocida, y parece no contiene

opuefta a nuciera Santa Fé
, y buenas coftumbres. Fecha

y nueve días del mes de Mayo de mil feteciencos y fefenta.

jílpo

Lie, Arrnendariz.»

Por fu mandado,'

Jofeph de Vru^utlay Martmé

licencia del consejo.
' .f

T^ON Jofeph Antonio de Yarza , Secretario del Rey nueftro Sá;

___ fu Eferibano de Camara mas antiguo , y de Gobierno dd Coníiji;

Certifico ,
que por los Señores de él fe ha concedido licenciad Donjt-

ftph de Lobera y Meñdieta , refidente en efta Corte
,
para que jwi

Vez pueda imprimir
, y vender la Comedia ,'que ha eferito en dosj

das , llamada Zarzuela , intitulada : Sjn el Oro ,
pierde Amor mperio

tre , y valer , con que la imprefsion fe haga por la original, que vi

bricada
, y firmada al fin de mi firma j y que antes que le venda, lett

ga ai Confejo dicha Comedia imprefla , junto con fu original, ycf

ficacion del Corredor de eftár coníbrme , para que fe taífe el prec

que fe ha de vender
,
guardando en la imprefsion lo dífpuefto , y

pf

nido por las Leyes
, y Pragmáticas de eftos Reynos

; y para que ^

lo firmé on Madrid á primero de Septiembre de mil Setecientos y

V, Jofeph Antem^ im

1



fEÍ, del COKKECTOK- lex
w

'/^Omo Corredor General
,
que foy por íu Migeftad de todos fus

/ Reynos y Señoríos , certificó!, que la Comedia' yÍ7» e/ Oro
^
pierde

^ imptrio , hjh'e ty valor , de Don jQÍeph de Liberay Mendieta , cor-

^pondc con fu original. Madrid
, y Jumo feis de mil íetéclentos y fe-

íffl»' -- - . . , w..' :

f

»

DoB, D, Manuel González
Olleroy

Corredi Gen. por S. Mag.

T A S S A.

ON Jofeph Antonio de Yarza Secretario del Rey nueftio Señor,

fu Efaibano de Camara mas antiguo
, y de Gobiernodel Confejos

itifico, que haviendofe vifto por los Señores de ér Ja Comed iá intítli-

jada: Sin el Oro, pierde Anior imperio, lujlre
,y valor, que con licencia

dediclios Señores , concedida á Don Joíeph de Lobera y Mendieta , ha
ido impreíla , talfaron á feis maravedis cada pliego

, y dicha Comedia
ija parece tiene tres y medio , fin principios , ni tablas

,
que á efte refpedo

|^ importa veinte y un maravedis ; y al dicho precio
, y no mas , mandaron

« venda, y que efta Certificación fe ponga al principio de cada Come-
» «a, para que fe fepa el á que fe ha de vender

; y para que confie , lo fit-
IK en Madrid á diez y ocho de Junio de mil fetecierítós y fefenta.

»

t

s

ll

P»Jofepb Antonio de Tarza,

f • *

• 0 .S * . y /

i

t n

f



Leñor ,
^ auditor 'n(^fo¿>prhhát '^ Juíe

, Hhdlos^

Sed quídam exaStos efe Toéta uegaf.

Moii nímium curo : nam canx fercula noflx.

Mallem cottvivis ^
quaik pldcmjjé íocm. '

Marcial.
^

‘
_ V

' 'i * C • -w ' é
^ *•

T 2L4 T> XJ C C I O 3f.

El que las lee
, y las oye,

nuertras Obrilias aprueba

j

y no le parecen malas,

aunque ócras aya más- buenas;

Pero he fabido
,
que ay

’

'

un cierto mordaz Poeta,

que dice que fon mis verfos
;

íin conceptos ,
ni

_

águdczas,

A mi no me dá cuidado',

fabiendo que los aprecian
. .. U ' V . . ,! j

:> I- •

aquellos
,
que yo coij^vido .

. . ..

a que los tomen
, y lean.

Mas quiero
,
que los manjares

(
quando yo convido )

lepan

mejor a los convidados,

que aun ai que los condimenta.

9
*

r
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COMEDIA NUEVA
DE DOS JORNADAS,

[UMADA ZARZUELA;
INTITULADA:

SINEL ORO, PIERDE AMOR
IMPERIO, LUSTRE , Y VALOR.

¡)E 0ON JOSETH <DE LOSE%d Y MENDIETA,^

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

, Princefa ^ JJypomenesy Principe ^ Suenee , Barbíu

de Gntdo. - de Acaya, Marte,

4^4» Charlatán , Criado,dirime , Ninfa,

fms, Bebo.

ü «4). H Orofu hijo,

hferita
, Gradofa, ^ El Amor.

«ít Volcarlo.

Coro de

^ Mujica.

JORNADA PRIMERA.
El theatroferd defelva ,yfalen can-
Wo

,y baylando Zagales
, y Zaga-

k¡ ,y detrás Febo Calan , vef-
tído a lo Gentil , con arcoy

yflechas,

%•X TEnga enhorabuena,

V venga,

el Dios de Délos,
flondc vlaorlofo,

Sozofos le demos,
pot Tu brazo invI<So,

,^pUufos
, y obfequios.v

Venga
, y á fus aras

todos tributemos

viítímas
, y cultos,

aromas , é incíenfos*

Viva , pues la fiera
;

ya rindió fu cuello

al impulfo fuerte

de volante acero.

Viva ,.pues
, y libres*

alegres cantemos::- •

Siguid, Viva el Dios cuyas
armas baylan,

logran trofeos

A con



con arcos , de las

fieras,

de hombres,

a incendios,

jFeh. Moradores de eftas. Islasy,

que el Archipiélago immeníp

beíá , y parece que oprlmej^

abraza , y parecen ceños;.

generoGiinente nobles,

plaufiblemente difcretos

defempeñaís taii feftivoa

con armónicos, acentos

de vueftros afectos gratos:

lo grato de los afectos:,

de tantas, aclamaciones

la, ofrenda ofrecida, acepto,

dexando,aun. fiendo debidas,

luzca el agradeeimiénto,.

Sá/c el.Oro jovengaldn j, ricamsnU'

vejiídb:

Ow,.Padre,y feñor,a ellas, plantas: :-

Feh. Llega á mis brazos: qué es efto.

Oro í Cómo afsi has: dexadó

el íiempre apreeiable imperio,

que en las minas de la tierra,,

á inflüxos de mis incendiosj,

para imperar corazonesi¡

gozas de míamor, paterno?;

Pues hijo de mis ardores,,

tan. poderoíb te engendro,

con tanta gala te adorno,,

te doy tantos lucimiéntos,,

que de todos los humanos
llevándote los afedos,

por tu: dominio, te juran

Rey de todo el Univeríb.,

Oro, Señor , pues cómo pudiera,

quando en alas de los vientos

á mi noticia llegó

de tu valor lo fupremo.

no ofrecer én parabienes

oblaciones
, que te debo?

Quando todas eftas Islas;

no tan folo efta de Délos,

donde á tu Deydad confagrag

Alcázar , Palacio , y Templo,
fino defde la Provincia

*

de Lydia, hafta la de Delfosw

te proclaman vencedor

lo acordado de fus ecos:

quando ert aqueftas comarcas

con repetidos feftejos

celebran el verfe libres

por tu brazo , del horrendo

monfíruo Python
, que ferpícnt^

embiada por el ceño

de la ayrada Juno contra

Latona , porque impidiendo

el parto de fus dos hijos,

ó cebandofe el veneno

de fu fiereza en fus vidas;

defpicaíle lo fevero-

de ÍU enojo en inocencias

todo el furor de fus zelos;

cómo pudiera dexar
• m \ N 1

de afsiftíir adondeaFebo,

como Padre
, y como Dios;

en reverentes obfequíos,

y debidas oblaciones,

ofrecielTé á lo fupremo

de fus viótorias canciones;

bayles , mulicas , y verfos?

Y afsi proíéguid , canuá}

que en fu aplaufo repitiendo

las acordes melodías,

iré con todos diciendo::*

Ehy Mif, Vciígx enhorabuena,»

Repiten,yfi entran Éayíam>ír

da Febo.-

Febt Qiié bknf
0



de Don ofeph

usaplaulbs, quando' al viento

ün merecidos fe efparcen,

liendo de la Fama al vuelo,

íialhagando
folemnizan^

los que honran defvaneciendo;

juftamente fe engrandece

el nuna vencido aliento

de un Dios ,
que vencedor, fabc

fiar Util de lo fiero.

Bmtl en un tarro de floresy

iludo de dos Cifnes , cantandoj

con arco , yflechas»

Cant, Am» Teman ,
teman las

del Dios ,
que al Cielo,

fujetando al abyfmo,

vence fu esfuerzo.

Feb» Pero qué es efto? el Amor^

tan oilado, como tierno,

á mi vlfi:a trata ufano^

de triunfos
, y vencimientos!

Cant.Am» Teman,teman los Diofes,

porque mi fuego,

fi con flechas les tiroj

tiro , y los venzo.

Jiecit, Teman , no los mortales,

que es corto triunfo á mí ,
quando Immortale?

Diofes dexan fu afsiento,

por tributar del todo rendimiento

al poder de mis armas ,
que triunfantes,

crecen mas
,
quando poftran mas amantes;

porque hafta las Deyda4es

confieílan del Amor las poteftades

'Ma. Siente el Agua,
fíente el Viento,

líente el voraz Elemento,

y la Tierra mi valor;

Elle arco
, aquellas flechas,

elle carcax, elle arpón,
fi fe apuntan , fi fe efgrimen,

de fu poder no fe eximen
las aves , las fieras,

los hombres
, y el Dios,

No sé como mi valor
lia tenido fufiimiento

para eícuchar de un Rapaz,
tan rifibles devaneos'.

A donde eílán las vlftorias

con que,Dios mentido,has hecho,
o que tu Imperio fe funde,

® que en tu fundado Imperio
con viólores tus vallallos

4cn lauros á tus trofeos?

Elfas armas ,
que en tuá manos

fon dixes , y que por ferio,

como juguetes tratadas,

te dan vifos de fobervio,

dexalas, que para tí

fon. Amor , de mucho pelo.

Si las viera colocadas

en Mavorte el Dios guerrero^

vaya'. Cupido
, que en fin

tuvieran mejor empleo;

pero en ti , rapaz
, y frágil,

no ha de tener el acero,

ni impulfo para cebarfe,

ni para herir movimiento.
Elias Tolo han de emplearfe,

como ellas , en un fugeto

fuerte como yo
,
pues dando

muerte á Python, monílruo fiero,
fe hallarán heroyeamente
en ellas los defempenos;

A a

I

.1

’i

1
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^ero en un Niño ? ( qué error!)

Dexa , Amor , el ardimiento,

dexa el publicar engaños,

y yendote á los recreos

ds los Jardines de Chipre,

en donde te efpera Venus
tu madre,di, que te embuelvai,

que felá mejor , fi advierto,

que en fu regazo eftarás,

con mas honor , que no haciendo
obftentacipn engañóla

de ellas armas
,
pues contemplo,

que eftán corridas de verfe

en manos de un DIofezuelo:

y fi no , vive mi enojo,

pues de mirarte me ofendo,

que por mis iras te alcance
lo que á. mis iras les niego^

l^or. Ah , Febo, y cómo ignorante,
defvanecído

,, y grolfero,

lias de, llorar mi venganza
en brazos de tu efcarmientoF
Pofsíble es , que fiendo Apola
iVah'ente , como difcreto,

pues por Padre de las Mufas,.
eres Dios de los Ingenios,

que en efta ocafion te mueftres
por tu vanidad tan necio?.

El que. vence al que venció,
no logra, el mayor trofeo?

Puesaora verás , cobarde,

( que lo eres, pues coníidero,
que no puede fer valiente-

el que uía lo delatento
)

cómo de mis armas fientes

lo duro de fus tormentos»
Feb, Cómo ?

tmverio , luítre
V

Mutacim de Fio bien imitado t cm
earrizos

, efpadmas
yy treboiyy ejia^

ra Dapbne de Labradora /W
tada en fu- ribera,

Amor.,Qomo á eíTa Nimpha
Daphne, hija de Peneo,

^

Rio, que aquellas riberas
fertiliza con fu riego,

he de^ tomar por alTunto
de mi triunfo , y tu efrarm.*^

Se bavrd apeado para cantar eul
y ya puefto en el carro

, hi ’

Jubiendo,

pues arrojando mi faña

áfu endurecido pecho tiraadk
de plomo efta punta obtufa,
cuyo empedernido hielo

engendra en el corazón

efqulvéz,defdén,y ceños:

y al tuyo efte afpid volaiite,í/r.¿i;

cuyo dorado veneno
en el pecho introducido,

alimentandofe dentro,

muerde, y parece que alhaga,

hiere, y parece que es muerto,

en fu ardor vivo has de hallar

de fu ingratitud el riefgoí

Cant, Am, Porque Dios teraérarÜOü

fepas que quiero

fus defprecios me venguen

de tus defprecios.

Siente
, y prueba , atrevídí^

de los efeftos,

que el pequeño Dios laca

de los incendios. vwll».

Feb. Dices bien
,
que vengativo,

no sé- qué en el pecho liento,

que mirando efta beldad

como íbberano objeto,

liento
, y parece que animo,

VIVO
, y parece que muero.

Al mirar en fit hermofura
ík



US lazadas
en-lazaaas,

al alma
prendenj mas Feb^

^j,„e ,
no mires j mas ay

!

fluefi
aufentaime pretendo,.

Jefeando lo que bidco,

no alanzo
lo que defeo.

Pues no hallo en larefiftencía

fino
acrecentar el fuego,^

llegue á la llama , y veré

fiaafo fu rigor templo.

¡Y pues
qucconfiellb. Amor,

en el amor que confiellb,

tu poder, da tu favor

para el poder
,
que no tengo;

que pues es bella la caula

de mi apetecido riefgo,

con rendimiento he d.e ver

fies que eftima el rendimiento,

y afsi , fuprema Beldad, llega,

que con immenfo poder

oy has podido vencer

de un Dios la Sacra Deidad,
mi Imperio , mi Mageftad .

te tributo en mi alvedrío,

y aunque Amor, tyrano impío,
con fu flecha no me hiriera,

de voluntad te eligiera

por hermofo dueño mió.
Nada te doy

,
pues has hcchqi

con tan rara poteftad

tuya mi voluntad,
^ue no fue mú fofpechoj

y fi lo ha lido, deshecho "

co dolor
, en íéntimiento,

^
anfia

, pena , y tormento,;
de que eftuvieflé por mia, .

para dlícülparíe embia
^pecho fu rendimiento.; •

nae quexo del Amprg

que en ti funda fu venganza;

que antes culpo la tardanza

en herirme vencedor.

.Si es efte el fiero rigor,

que dixo
,
que he de fcntir,

pequeño es
, y he de añadirji

fi no es tu beldad efquiva,

para que él triunfante viva,

por tu hermofura el morir.

Por eílb,Ninfa DIvina,

temple el amorofo incendio

de la nieve de ella mano
la mano de ctifial terfo.

Temple Daphne::-

'Daphn. Aparta
,
quita,

Apolo
:
qué atrevimiento

te ha dado tu ceguedad,

de atropellar mi refpeto?

Si hija de las hondas claras

del criftalino Penco,

de fus hundofas corrientes

los fríos nedares bebo,

nacida de fus efpumas,

cómo ha de inclinarme el fuego?

Si de mi padre en la margen
fon fus canas mi recreo;

á fu vifta he de admitir

lo que aufente aun no apetezooj

La que ignoró del Amor
aun el nombre

,
que aborrezco,

ha de rendirfe á íug armas,
que aimque hieren , no las fiento¿

No , Apolo
; y pues las finezas,

aplaüfos
, y rendimientos

fotan en vano
,
porque

ni los admito , ni aprecio,
firvate de defengaño,

reb. Mira, ingrata::- a
Dapbn, No ay que mirCí yendoCei

Feb,

4



re

feb. Sabe , hera::-

Dapbn, Que te dexo. vafe,

Feb. Oye , efcucha,.aguarda, efperaj

mas (ay de mi!

)

que á los vientos

iguala ,
porque camina

en las alas dellos mefmos.

,Tan veloz mueve las plantas

por ,entre juncias
, y trébol,

que no faben fus verdores, .

.

fi fii pie
,

palia por ellos.

Siguiendo el curio á fu Padre

camina : tenedla , Cielos;,

•' pero qué aguardo? ( ay de mi!)

pues fu hermofa viíta pierdo.

Baxa un Carro con dos Caballos

blancos , y roxos , entre llamas^

y pintado en el un Soly yfu-
be Febo en el,

Phlegon
, y Etonte , venid,

recibid á vueftro dueño, , .

que íiendo alma del dia,

quien íé la quita va lexos.

Tafcad , igníferos brutos,

los alacranes del dreno.

Valor,
jimoY tmperio ,

y corriendo las Efpheras*

vamos en fu regmmicnto.,¿ ,

.

tern ^\Tr^Ar\ ir?k

(di

El látigo ayrado vibre

al ayre el pulió violento.

y acompañe fu quejido
el anlia, con que me auevA/jj

Aguarda , Daphne cruel,

’ ‘

fufpende el curio ligero,

enternézcante mis quexas,

da oidos á mis lamentos;

mas ay
!
que Apolo llora

(n
del Amor la venganza mastrayáo-

Sal. Dfíp¿?.Fatigadadela fuga,#»»,

con que de Apolome alexo, (M
apenas lo que reípiro

dá indicios de lo que aliento.

Corriendo veloz los bofques,

á mi padre no le debo,

ni que en mi fuga me valga,

. ni que me efeonda en fu centro.

Yá Apolo en mi alcance viene:

Deydades de eftos deíiertos,//w

Sacras DIofas' de las aguas,

á vueftra piedad apelo;

Fecit, Daphn. Y á vos , Peneo , amado padre mió
eftas lagrimas triftes os eirbio,

porque en vueftra corriente

cada una os refiera lo que fíente

mi eíq uívéz , entre penas
,
que padezco,

el haver de eícuchar al que aborrezco,
por ver fi contra Febo
os merezco me deis lo que no os debo.

. ^rea Patbetica,

Padre mió , mi defdén

con focorros amparad;

y eftas lagrimas eftén

obligando á la piedad;

Efte llanto admire Apolo,
que fe enjuga por vos folo.

íin que tenga parte Feboi

fino íbla ella Deydad.

Padre mió, &c.

Peprefenta , yfe va convírtkttdo

Laurely como lo dicen los verfoi-^

Mas qué es lo que fiento en nu-.

que definayado el aliento,

la planta fixa en la tierra,
efl



rfifuscóncabosde
afsientOj

¿libertad las acciones,

ufo los movimientos,

^

.5 pies yá firmes raíces,

tronco
vejetable el cuerpo,

los
brazos ,

ramas
, y verdes

¡ el largo cabello;

y
en fin convertida en árbol,

I mi padre le agradezco

aquella transformación,

pues de aquella fuerte quedo

hecha una fylveñre planta,

de mi ingratitud en premio.

Dfflf. Parad, fogofos caballos

la carrera , y en el fuelo

lixad los exes
,
que allL

ífta Daphne ; mas qué veo? fak
Ninfe hermoía , Daphne ingrata,

cómo tu padre Peneo,

contra mi pafsion , en tí

cxecuta lo que ha hecho? •

¡Tu convertida en Laurel,

y yo con vida
, yno muerol

Mas oye. Ninfa adorada,

«lue antes que tu roílro bello*

k cubra valla corteza,

quitando la luz al Cielo,,

has de Oirá mis finezas

^
firven con privilegios..

.
,

Tus hojas han de eftác verdes,,

yhermofas enqualquiec tiempo
«codo de la virginat;

pureza íjmiboío exprcfló.

No herirá ramas , ni tronco

del Cielo rayo violento,

y elfento fiempre ferás

de ponzoñoíbs venenos.

• Emperadores
, y Reyes,

defpues de fus vencimientos,

han dé hacer de tí Coronas,

con que ilullren fus trofeos:,

y fobre todo, tendrás,

por lo mucho que te quiero,,

aunque ingrata á mis finezas,

el nombre de Arbol de Eebo.
Con la cabeza refpondes? cubrefe

Daphn, Yo lo acepto
,
yo lo acepto

Fek» Ella es la única fineza,

que á tu ingratitud la debo.

O, Amor, y cómo has triunfado

de mi altivez
! y qué Eero

has cargado todo el tiro,

para dar mas ícntlmlento!

,Yá no he de alegrar al mundo^
tibios feráu mis reffexos.

huyendo, de avergonzadoj.

.
la cara á los lucimientos..

Lloraré lagrimas trilles,

vertiré lutos funeílos,

y encapotado entre nubes,,
mis rilas lérán lamentos. (bo.
Mas no es ellraño irore,y lienta Pe-
que déi; triunfarte Amor

i. Niño
levero,.

Mutación de: Marina:
yy con^ ruydo de Náutica,, fe deícu-^

bre ma¿ Nave^ >y en ella Hypormnes , Charla^
y y Marineros,.

moAix el Trinquete. Giro. Leva, la Mefana.-
Oíro. Recoged ella Entena que va llana,.

Al Efíanteról. Gífo» Al Remo, í^o Al j
»rí. Osé .3 lo que miras . diablo db

ciego oy a camgo
• -

vaf.
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WpXhsá^n , calla
,
pues que ves que al Puerta

vi va entrando la nave, .

'

Pez de la efpuma , de los vientos ave,

y ya cerca de tierra hacen la falva. tiroti

Cbarl. O \ quiera Baco ,
que del agua falga

á hacer en mejor vafo una falvilla, ‘
‘

.

que no hace ruido , ni quiebra una coftilla.’

Uno, Echa el cabo , Piloto. Otro. Aferra , afetra.’

|7»o. El efquife arrojad.
.

Todos, A tierra. Otro, A tierra. boxath

Charl. Señor
,
ya en tierra eftamos:

ó qué fértil
,
que eftá 1 qué verdes ramo4

fíjip. Charlatán , es aquefta Isla de Ghido,

, la que entre otras muchas ha tenido,

por fu clima
, y fu cielo,

fema de fer íu eftancia el mejor fuelo,

con tal fertilidad , tal opulencia,

que íblo Chipre la hace competencia.
^ ^

Charl. Pues con güilo ,
fenor , á ella me entríegoi»

y del mar procelofo yo reniego,

Jiyp, Por qué , di ,
Chárlatan ? ( eílraño eres

! y
Charl. Porque es el parecido á las niugeres» .

Hyp. En qué ?

Charl. En que aunque es hermofo , con fierezí|

es nueftro quebradero de cabeza,

pues quando : mas eñ leche , nos encaja

un agrio ceño
, y todolo baraja;

y afsi , dixo un diferetó:

Del mar
, y la muger

,
guarda el coleto^

Hyp. Notable eftás.

Charl. Son ellos refranes

la cofecha común de charlatanes;

mas como tu eres nieto dé Neptuno,

para ti ningún mar ay importuno;

pero á mi , defde Acaya
con fus buelcoi

, y bueítas me dio vayái

Principe enamorado

de Acaya, donde ella tu Principado,

vienes Señor
, y en fin nada te efpanta,

tíyp. Ay , dulce dueño ! ay , bella Atalanta).

vi



Ch.irU A.Í
zapato.

’Üyp. Ya iabw's
,
que en el^breve , el poco trato,

fr^ tJL •* *

fliic en fu cafa
, y fu Corte,

quando al Ponto ^^fse , Isla del Norte,

que con Lydla confina,

tanta llama de amor , Amor fulmina.

que viendo de Atalanta la belleza

fe hizo cfte ardor en mi naturaleza.

Charl. Y que de Acaya ,
Hypomenes , oy vienes

á pretenderla i pues , feñor , no tienes

noticia de que ingrata como bella,

ligera corre
, y todo lo atropella? .

^

pues tiene en el correr tai ligereza,

que á la gineta monta la cabeza?

Si fabes
,
que no ay Principe que falga,'

que vencido no fucile de eda galga,

y íiendo del correr premio fu mano,
'

ninguno ha dicho,.por el pie la gano;

pues de las plantas
,
ganados de fu Alteza,

les quita ella el amor con ía cabeza;

con que aun antes , feñor , de aver llegado, •

por Príncipe te doy defeabezado;

porque li de alcanzarla .haces aprecio,

tan pelado eres tú , como yo necio»

iíyp. El morir á fus manos es vióloria. ‘
.

QiarL Es de manos
, y pies la pepitoria,

, .

Mas calla , Charlaran ,
que ya divifo,

que el que antes falto ha dado avifo,

pues ya de fu Palacio abren las puertas.
Charl Porque entremos , feñor , eíláii abiertas.
O

,
que dulces

, y acordes inftrumentos!

^yp. Entremos
,
pues.

CharlYi figo tus intentos;

mas quiera Baco no tornar fus voces

Mujic, Bien venido lea,

fea bien venido

B • de*

I

J latan', canta la Muicay

1
Réaly

P'falimdo d H Atalanta
, Piz-



de Acaya telice

el Príncipe invíAo.

Y alegres cantemos

en coros feftivos,

bien venido fea,

fea bien venido.

,Y amante configa

del hado propicio,

que fu Rcyno fe junte

con el de Gnido.

Suert. Principe, feals bien venido.

Hyf, Fuerza es , feiior ,
que lo fea

quien viene á tener felice

por Trono las plantas vueftras.

'S$4€nMis brazos tomad: ay joven!^/^.

quiera el Cielo ,
que en tí venga

quien los ceños de Atalanta

en afable trato buelva.

üj/p» Vos , feñora , dad la mano

al q;ue buelve á elfa prefencia,

íi de una auíencia obligado,

mal-tratado de una atienda,

Del fuelo alzad,

CharL Y á mí deme
^

la tapa , plantilla , b fi^la

del zapato , b el chapín,

porque befándole , tenga

fu ligereza avocada

el fervir con ligereza.

'Mal. emulen fois vos?

Üyp. Aparta, loco. Mal. Dexadle,

Pízp. Qué linda pieza ap.

es del Principe el criado!

Cbarl. El es el loco
, y lo prueba

mi razón ,
porque fi es loco

el que el juicio tiene fuera

del gran defván de los feíbs,

él le tiene
,
pues da en tema

tan rara , como decir,

que efperaenuna carrera

ir por fus palfos contados

al cielo de vueftra Alteza.'

Pizp. Hablador es fobre-agudo.

Suen. Atalanta , hija , la deuda,

que confiellb al Rey de Acaya,

de aver fido en mi defenfa

en las guerras
, que he tenido

con el Ponto , Lydia
, y Thebjs

me pone en obligación

de decirte , que la fiera

condición tuya
, que toca

en crueldad , que no fe entkndj

con el Principe ; fino

afable , blanda , y atenta

á fu cortés galanteo

te permitas
:
quizá adquiera

de tu condición tyrana,

que algún cariño fe encienda.

Es Macaréo de Hypornenes

padre , sé que defea,

( como yo )
que eftas Coronas

fe unan ,
por conveniencias,

que á nueftra. razón de Eftado

da razón de pretenderlas.

El medio es, que tir, dexando

rencor
,
que tu pecho engendra

contra el Amor ,
motivada

de no sé qué vana idea

de no rendir á fu imperio

tu altiva cerviz , fe avenga

á fujetarfe á la blanda

coyunda , donde Amor
vea,

que no es el defdén capriew

que de razón enagena.

El Principe viene amante,

fu padre , y fu Reyno tlperaO)

que configa el vencimiento

fin llegar á la paleílra.
^

Muchos Principes murieto»

por confeguir tu bell^^^»
jj.
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facrihcaiHlo
íus vidas

jl rigor
(le tufobervia.

{.levados de tu hci mofura,;

por llegar a poHeerla,

íolicitaron tu mano;

mis tu ,
instara como fiera,

p efcu&r »<regark
_

al que rendido la aprecia,

hicille pado con todos,

de que el que amante te quiera,

y
lograr en Hymeneo

tu beldad , una carrera

corra contigo
, y íi acafo

feliz te ganalfe en ella,

logralfe el premio en tu manoí

mas li tu primero al Meta,

al Termino , ó al Eftadlo,

(que eftos tres nombres coníérva)

iegalfes , fu infeliz vida

a tus mifmas manos pierda.

Cómo havian de ganarte,

fi bruto no ay en la felya,

noaypaxaros en el viento,

en el arco no ay faetas,

por mas que corran veloces,

por mas que vuelen ligeras,

que á fus pies, alas, y plumas
con velocidad no excedas?
No Hypomenes , Atalanta,
lienta la mifma tragedia,
pues fi él padece tus iras,

« tbrzofo
,
que yo muera.

Hypomenes es galán,

y cu
, Atalanta, eres bella:

unanfe dos voluntades
en una coyunda mefma,
Ptincipe, vos obligadla
ton férvida

, quizás de ella
atan vueftros rendimientos
^atables las eftrañezas,'

que yo de aqui n»C retiro

hafta que á defeanfar venga’

vuelfra Alteza.El Cielo os guarde.

Vafe.

Hyp. Será el mayor
,
que yo tenga,

el vencer de fn liermófura

tan rara opinión. Atal, No fuera

. tan rara, fi , como yo,

para feguirla tuvieran

todos la razón ,
que tengo.

Hyp. Y ay alguna
,
que lo fea

en defpreclar del amar

la mutua correípondencía?

^Atal. Sí , Principe ,
que quizás

.

la que figo es tan fnprema,

que la razón de feguirla

es la Opinión de tenerla.

Puede aver mas tyrania,

que fujetarme yo mefma
á no tener voluntad,

porque el otro la poííca?

Si el Cielo á mí me hizo libre,

porque al otro Amor le hiera

ha de' fer mi libertad

la que cure fu dolencia?

Porque al otro le agradé,

de efto ha de fer confequenclay

el que, porque el otro quiere,

obligaime á que le quiera?

Pizp. Dice vueftra Alteza bien,

que el querer ferá quimera
al, que quifo por querer,

aunque una pantafma fea.
CW/. Que Usía es de ella opinión?
Pizp. Yá fe ve.

'

Charl. Sois la maleta
en que lleva

,
quando corre,

la provifion la Princefa?
porque fegun corre largo,
quando á fu termino Iler^a,

"no



fio dudó que es iiicíicllcc

la llevéis luii deípenfa.,

PIzp. Tengo de maleta traza?'

C/j.ir/., No , íino.de Pizpereta.

Pizp.. Qué mucho, íi ellé'es-mí'nom-i

Cbar!. De tay n'iada la viveza.
.
(bre?.

Pizp^ Vos de Charlatan el pico. .

CharL Es mi nombre, y con el pieuík.

fervírfe en converfacionesi.

Pizp. Yo creí, que era .tronera, .

por lo mucho que diípara.

Cha'A. Yo, que erais la cocinera, ,

ñor las roñas que teneis. ..

Pi¿p..Qut groíiéro 1 . .

Ck^irl. .Qiié zahareña!-

Pizp. O
,
qué -bailo! í

G/j. rl. Q¿>é mondonga! i
;

Pizp, Qué íin gracia!.

Gh^rh Que parlera!

Sois prenda de un Charlátan.'-

Pizp. Bleir etnp’eada-eíluviera

en un truan lacayuno ! -

Y-én dama de la eípetera -

ló etluviera. yo mejor?.

Pizp. iÑo haga cofa -j -que le duela, ^

que me va -enfadando ya, -

y.afsi calle.

Gb-arL Callo en ella. -

Hjfp. Q.ue em-'fin , feñora , no

ninguna razón-, que os mueva-'

á dsxar de elle díélamen

la nunca pifada fenda?

Atal. No', Hypomenes. •

Hypi^ Ah , cr-uél

!

Pues íí del todo fe niega

la experiencia ala- razón, •

de qué firve la experiencia?

No Veis ellas once hojas, •

en cuyo papel fe afsientart’

con cataéléres de luces

ap;

imperto liiflre ^-y valor,

tantos renglones de Eílrellas

como fe aman mutuamente,

pues de fu enlace fe obftenti

una unión, de que refiilta

del Orbe la fabfillencia?

La Tierra no ama fu centro?

El Ayre no ama fu esEta?

No ama el Fuego fu región?

y el Agua en ríos , no llega

con precipitado curfo

al mar, donde fe congrega

con Infeparable unión,

pues no ay ninguno
, que pueda

de fus brazos apartar

las que en él una vez entran?

. Los paxaros en el viento,

y los brutos en las felvas

no fe aman ? no fe quieren.?

pues los unos fe gorgean,

y con muíica fonóra

amantes fe galantean?

y los otros olvidando,

porque quieren , fu braveza,

fe hacen tratables el tíeinpb

que Amor poílra fu fiereza?

La piedra , aunque fea arrojadí

del pulfo que la violenta,

fi hace el tiro , es por bufeat

el centro por quien anhela.

, La ñor rompe del capullo

las túnicas
, y las telas,

porque ama fu libertaL

Pues íi los Cielos ,
la fierra,

el Agua, el Fuego, y el Ayre,

Aves , Brutos ,
Plantas ,

Pie

tienen- fu modo de amar,

qiíe les dio naturaleza,^

cómo’ vueftra' Alteza quier®

de amar no tener la

'Jíal, Coiiiq afsi lo quiere el ^

1(
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i«>.
Si qucw i P““

!\s toaos '.os a!vedv,o_s.

jlá fe.*!"' “ ^
i. Pero folamoiiK influye.

Mil Es fuerza ,
que os lo conceaa>

nías Impía me amenaza,

í/^r. Si íavcrable fe mueftra,

vos::-
^

'iW/.Koséquefera,

folo sé
,
que á \a paleílra

os combido.

Ctrl A brava holgura, ap.

Kyf Ah cruel ! ah falfal ah, fiera! ap,

tan tyrana ,
como hermofa,

ÁtiLQüé decís?

í^. Que fiempre atenta

mi voluntad , fe deftina

para ccmpilacer la vueíVra.

Sueneo el Rey vueftro padre^,

nic concedió la licencia

de feííejaros rendido,

y efta concefsion quifiera

que VOS::-

Pues cómo p'ueda

yo negarla hafta que llegué

el certamen ? Venid
,
pues; vanfe,

fíjip. O
, quiera el Cielo

,
que hiera

Amor con la punta de orev

de fus doradas faetas,

de tu endurecido pecho
de tu pecho la dureza, vaf,

Charl. Y ufted correrá conmigo?
decid , no me corriera

en tener tal corredor
en que aífomar mi belleza?

fW/. Luego cree que la tiene?

Y muy guapa.

Como tenga

dos pemiles de toeincf'

colgados de lás orejas<

Pizp. Y eftas manos ?

Charl. De mortero,

Pizp. Y (lid pelo aqueftas hebras?

Charl. De Efpin.

Pizp. Y aquefta frente?
^

ChaA. De cerro , nrontaña , y fierra.

Pízv. Y eftas cejas ,
que fon arcos?

C/?uV/. De habas
,
guitan a , y prefa.

Pizp.Y aquiftosojos tan lindos?

Charl. De puente de una vihuela.

Pizp. Y aquefta nariz?

Charl. De barco.P;2;p. Y' aquefta bo-

Cbarl. De cueba. (ca?

Pizp. Y eftos dientes?

Charl. De Elefante.

Pizp. Y aquefte talle?

Charl. De fuegra,

que es el mas maldito talle,

que entre los talles fe encuentra;

pues las fuegras tienen talle

de entallar las faltiqueras

del pobre yerno ,
que agarran,

hafta que el diablo las lleva

donde tiene fu morada,

• per fecula fempiterna»

Pizp. Y aquefte pie?

Charl. Pie de amigo,

pues sé del pie que cojea.

Pizp^ Mi lengua le agradará.

Charl. Aunque miralle á tu lengua,

^
que andaba por mis pedazos
con tanta lengua defuera.

Pizp. Pues mi voz le guftafá.

Charl. Mas fi toca á mi moneda,
aunque fea ella cnto-nada,
me fuena fino á caldera.

Pizp. C^e tanto es lo que la quiere?
Charl. Es mi alma toda enbra.
Pizp. Pues yo he de facarld el alma,

pues me dá jeltjs con olla.

‘
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'

tmüéño
Eecit, Pizp, Le parece al vergante majadero,

que no ferá á pagar de fu dinero,

de efte bulto
,
que es todo un alfiñiquc,

el que todo el argento le dedique?

y mas íi cada dia

le digo : Ay Charlatán ! ay vida mia!

Qué gárbofo ! qué chulo ! qué bizarro!

No me traes nada ? pues ya me defcacharro,

boftezo , tiemblo. Veme defmayada;

traed , traed que darla á la cuitada:

hago que buelvo
, y á riíá me provoca

el ver , que abre fu bolfa tanta boca;

y afsi, aunque oculta efté , cerrada
, y. hofca,

una araña íéré para tu mofea.

Vñlcr,

'A'sa, Efte talle , voto á ños:

Efte brio , voto á ían,

ha de hacer de un Charlatán,

que en fu bolfa no haga fon,

lo que en la mia hará tan,tan, tan:

.y aunque des en no dar nada,

en tu pecho retirada,

has de ver chupa fu íángre

de mi aftucia el zaratan,'

'JORNADA SEGUNDA.

Bn ¡a mutación de felva falen Fe-
bo

y y el Oro*

Oro* Señor
,
quando los fucellbs

felices , ó infauftos falen

al encuentro
, executando,

b ya dichas , ó ya afanes,"

con afan no han de fentirfe,

ni con teíbn celebrarfe,

coníiderando
,
que pueden

en íblo un dia trocarfe

felicidades á penas,

penas^á felicidades.

Que importa, feñor, que al punto

que empecé á folemnizarme

con vueftros mifinos aplaufot

que tan brevemente hallalfe

en los triunfos de Cupido

los triunfos de que quexarme?

pues en breve hallará Amor
de mi pecho en los volcanes,

los incendios, con que él fienta

por fuyos nueftros ultrages,

Qué importa
,
que Amor alevfi

con los ceños intratables

de la hija de Penco,

Ninfa eíquiva , hermofa Daphne,

que fe convirtió en Laurel,

tu afedo impofsibílltaífe,

fi has de vér en tu venganza,

de ella mifma coronarme?

Feb. Ay, Oro ! ay, hijo! qué en vano

quieres prudente templarme

de mis juftos fentlinientos,

dolores
,
que me combaten!

Tan fácil quieres fe curen

las heridas penetrantes

del Amor
,
que aun la mas leve

es fu dolor incurable?

.Tan fácil quieres que el

trac

M



"
t le

introduxo atrevido

’ mas valiente cobarde? • ,

Cobarde ,
porque íi hiere,

(s
temiendo lo que hace;

viliente ,
pues no fe eximen

de íu poder las Deidades»

No quieres ,
Oro

,
que llore,

noque el Amor me pofiralfe.

Uno que de mi pafsion,

como niño fe burlalFe?

Cro. También fiento yo ,
feñor,

pues me alcanza tanta parte

en el tiro de fus flechas,

flechas de vueftros deíayres;

pero templado al abrigo,

de que en breve he de vengarme,

ella fentado el confuelo,

de la venganza á la margen,

B. Es podctofo él contrario,

h Y acafo el Oro no es grande?.

B. Es cruel , es atrevido,

h Y el Oro , feñor , no efparce,

lialque le poífce dichas,

defgraclas al que no fabe
de fu apreciable nobleza

idos , feñor , y dexadme,

que he de poftrar del Amor
las fobervias libertades.

Ay , hijo ! faben los Dlo/éí,

que aunque quiero reportarte,

nueftra venganza defeo;

y aunque aufcnte,he de ayudarte,

porque triunfes del Amor,
con mis rayos celcftiales.

Oro, Id, feñor, que Amor verá

fi ha de poder efeaparíe

de mis iras
, y fus armas

lo que fin el Oro valen,

Sah el Amorfin err al Oro , ejiando

de ejpaldas,

Am, Qué gloria

puede á la mía ígualarfe,

pues que de Apolo triunfé

tan vano , coiro arrogante!

tratar las preciofidades ?

B, M¡ra;:-

f'tí. No ay cofa que.

No ha de haver tiro ninguno,
qué mas honor pueda darme,
que havér poftrado de un golpe
de Febü las voluntades.

Ya herí a Tphis : efte arpón
el corazón de diamante
hiera de efta ingrata Ninfa,
que de mí quiere librarfe,

fiendo de mi ardor eftrago
^ Y

cola que.mire: _ d corazón de Anaxarte,
^ y quita hs

pechas , elarco ,y el carcax
, haciéndolo pedazos^

y arrojandulo al ayre.

f,— ’
. ^"Recitado d Buo,

, tente, vllUno.
'Quien es d que (ay de mTl) mTvá ála mano?

t fufpendido?
'

El Oro Tqué oeflrT^^®*^n c . i

Suelta la fledij. .

%rJor,



, luitre

Arn, Ames á mi vctiganza irá derecha.

Or<?. Tu forcejas conmigo?

Awi. Si , Oro ,
pues te mueftras mí enemigo.

Oro. Ya la flecha en fragmentos,

traydor, ya faldrán vanos tus intentos.

Am. Qué rabia ! Oro. Qué anfia !

Arn. Qj-ié furor ! Ort». Qtié Ira !

Efte arco
, y carcax al ayre , mira

corno vuelan deshechos fus arpones, ...
con que ya no herirás los corazones,

teniendo con defdoro,

r , n mi . infiel, al traydor ^Lojdos.vox enemigo r , • .,1 \ v..;ro.

tu ° fiel indyco al

le í

Area d Dúo.

Oro. MI enemigo::- i

Am. Lo feré,

Om Tu mi falta llorarás.

Am, A los DIofes pediré::- luchan.

Oro. Y qué,infame, alcanzarás,

fi en mis brazos te daré

con tan defufado ultraje

del terreftre Oro , rompiendo

nueftras firmes amiftades!

Mas que tengo que eftrañar,

que en venganza de lu padre,

de tmeftra amiftad romplelfe

de la amiftad el enlace?

Los dos. El caftígo, que oy -verás?

Oro. Muere, infame.

Am. Muere , aleve.

Oro. Mi valor tu pecho pruebe.

Am. Qué confiante

!

Oro, Qué arrogante!

Los dos. De morir no eícaparás.

Mi enemigo , &c.

A la ultima repetición cae el Amor
d los pies del Oro,yfe va el Oro.

Am. Ay de mi
!
que fin aliento, •

fin poder , ní fuerzas
,
yacen

poftradas mis altiveces,

del Oro á la fuerza frágil.-

Yo del Oro delpreciadb!

mis armas dadas ai áyre

en menudas piezas ! yo

( b , ahogúeme mi coraje \

)

fin aljava
, y arrojado

pero con tanto defprecio!

(Lpé mas á íu triunfo aiudejj

fino hacer de fu vileza

el mas atrevido alarde?

La honra del vencedor,

no es la que el vencido trae?

pues queriendo obícurecerla,'

qué luftre ha de poder darle?

‘Yo fin armas \ mas qué digo?,

no tengo á Venus mi madre.,

y no tengo ál Dios Vulcano,'

que,padre mío, ha de darme

á fus ruegos , en fu fragua

otras nuevas, con que fra§“®

fus encendidos volcanes?

Pues qué aguardo

,

Que eftas lagrimas, qus^^ ’

han de acrecentar el

porque mas prefto fe a^a



Vo7;p’"°
Venus vieiu*

conlüdo de mis pefares.
^

r^F«.Cupido? mi bien? mi amor?

quées,mIvida,Io que haces,

que has foliado de mis brazos ?

Tanta aufencla ? mas que traes ?

Tullorofo? qiic es aquefto?

Quien ha podido enojarce ?

Quien ha llegado á ofenderte ?

^¡)r. Señora , el Oro,

H No paires

adelante : no te dlxe,

( mis OJOS )
que te dexaíl^

de ufar de tus altiveces

con el Oro ? que fuáve

mantuvielfes fu amil^ad,

haciendo á Febo fu padre

algún defpique de amor, -

con que amorofo templalle

de fas judos fentinvientos

las Juilas fev-eridades ?

kiif. Yo , Stñora::-

fw. Tu
, fobcTvio,

atrevido
, y arrogante,

a razón de mis razones
no has querido fujetarte;

pues que ay que eftrañar. Amor,
tus flechas te quebraíTe,

<lue tu aljava te rompielle,
con que tu poder abate ?

Ah
, fi fupleífes

, Amor,
y que poco es lo que vales,
del Interés del Oro

la amiftad no !

O ,
Cupido , y li fupicilcsi

pues ,
niño , en fin no lo Tabes

del O;0 invencible todas

las fuerzas iiieontraflables

!

En los Teños de la tierra

fe engendra ,
pálido nace,

para atraer , fu jetando,

á fu imperio los mortales/

•Criado entre lobregueces,

á luz de fu padre lale,

para::- mas vamos, Cupido,

á que Vulcanotc labre

otras armas, con que buelvas

á guerrear tpero en valde,

pues no han de p>oder fin Oro
'de tanto valor forjarfe.

Ella es fu oñeina , llega,

Few/v/ caf/f. H;i de la ob feúra

lóbrega manfion !

•lyíujic. d 4. Qiúen llama ?

2. Qtilen es ?

Ven. 'La madre de Amor»
3. Qué bufea ?

d 4. Qué quiere ?

que interrumpe oy,

de ayanques
, y machos

el terrible fon ?

Ven. (^iie dígais::-

Coro 4, A quien ?

V?«. Al Herrero DIo$,
que le bufea Veiius.
r//. V' 1 _

dÍÍT r
' oídos K doy .

y R >gm .Monada devana, herramienta, .yquatro

Re,¡t' Venyen. Gran Deidad de la Fraona » 1

mira i tu hijo Amor, yaua/T
’

p
podrí defender fu MoLquia

fi armas no encuentra oy
^ ’

en tu Armería,
X. #



pues del Oro atrevido el arco
, y flechas

íuii fido quebrantadas
, y deshechas:

con que vengo á pedir le hagas harpones

y arco , con que flechar los corazones.

voy á forjarlas Amor;
mas antes, de hacerlas

, fabe

que folo feráii forjadas

de débiles materiales.

'De acero ferán las puntas:

con que fin Oro
, es confiante,

que no han de tener el temple,

el valor , ni los quilates,

que les falta, con el Oro;
'

pues fin él -verás quexarfe

heridos de. Amor mas no

correfponder como' araantesí*.

y afsi y para, que lo veas,

a trabajar >, Oficiales.,

Oy Cupido es defarinado,e

ultrajado,

defpreciado,,

fin imperio,

y fin honor:

Mas, en tí. efpera. et confuelQ< .

mi defvelo,

pues, anhelo

i. otras- armas; de valor.,

Oy Cupido , &c. ;

Vuki. Repr, Con el jufto fentimiento,.

que es forzofo ,,
que me alcance,,

pues como tu padre , es fuerza

lo fiéntá. como tu padre,

ha muficai. que fe. Jigüe, fer^ con hs^ piarttilos dando un

golpe: d cada, compás en el ayunque ypara que nofe con-,

fundan las voces, y ni losinjlrumentos,.

Recitado á /^,

Vulc. Para forjar las arrnas á Cupido'

venga el carbón.. Hacen láqm dicen los: verfosi.

Vnoi Aqui, efía prevenido..

JJfilc.. El' fuego aplica.. ,

‘3. Prevenid la arena..

Otr. Ande el foplo del fuelle,.

jl 4. Suena fuena, .

.1. La caída buena eftá. .

2*. Quita efla efeoriá.

3.- Ningún pelo tendrá..

A 4. Feliz, viélorla l

t. Cen poca agua fe aumentará- el fuego;.
Vulc, No es mucho , auqiie miráis la Fragua riego.

,Q^e íe acaba la calda
, eftad atentos.

Tod. En las manos eftán los inftrumentos.-

Area veloz, i, Buelve preflo,

Vulc, Ea , aprifa
^
qug fe pafla, , Que fe agafi4»



ie Den jo¡ciw

Q,édcfecIo^
Tan)tin)tan,

^

; tan, tío >
tan,

tan ,
tin ,

tati.

-

'^.Yá cíTc es golpe

enhieiro trió.

5. Se acabaron
fus ardores.

yule. Elle es grande
'

deiyarió,

que en Amor,
1 .V • •

con poderío,

mas ardientes eftarán.

Tan ) cln ,
tan,

tan ,
tin , tan,

tan
,
tin ,

tan,

fé, Ea ,
aprifa ,

que- fe paíTa , &c.

toíf otro arco^ y Jioobis como q^ue

lu han labrado.

hk. Bep. Ya eftán las armas labra-

mas no han podido forjarfe. {das,

de mejor temple , de mas

fortaleza
,
por 'faltarme,

para h'aver de- fabricarlas, ‘ ' --
.

ti mejor de los metales; .•

pero con todo , anda ,
hijoj,‘ •

txercelas
,
que arrogante

lisrlras
,
pero de amor •

lian de dar pocas feftales.

Cierrafe toda la Herrería.

Vamos
) Amor ,

vamos , hijo,

wque quiero acompañarte
lafta ver de aquellas flechas,

^

efeáós fon los que nacen.

Pues
, feñora

, aora en Gnido
quiere Atalanta librarfe

ae mi imperio, pues efquiva,
dice no ha de fujetarfe,

porque el hado la amenaza
^rin muerte

, y con -impiedadesi

Vamos d hacer U cvpcríen: u
*

^

en fu pecho ,
pues no es lacil,

pues todo lo vence Amot,

que a¿ mi L-rcapatfc. fd^.

'íltUMisn dt prdiii . y /'*"
'

.Iant.í ,
Pizpereta , y acompaña-

. ;

'

miento de Damas, _

’jltal. Dexame morir.

Pizp. Señora,
^

tal trilUza ,
tplc el ¿armifl

de ella belleza reduces

al color dcl alhelí ?

Con el Aurora ,
dexando

el mullido tranfportin,

con defpccho folicitas

tu defcañfo en el jardín ?

Atal. Ay ,
Pizpereta ! íi fabes

mi fuerte es tan infeliz,

que'lo mejor de mi Inerte

, es no tenerla , en que , di,

he de hallar á mi fortuna

propicia , fino en lentir ?

Si de HypoinencS bien fabet

finezas ,
que le debí,

defvelos, con que me fifvc,

la coñftanda en el fufrir,

el valor de fus vidorias,

lo difereto en difeurrír,

lo galán en los feftejos,

y lo ayrofo eñ el lucir.

qué quieres qüe tenga,;

al mirar unir

en él rendimientos,

y crueldad en mí?
Si fabes como mi padre
no dexa de fubfiftir,

b ya afable , ó ya fevéro,

en que itic venga á rendir

á la coyunda de Amor,
que rinde como Adalid, .

Ca



l^ue quieres que tenga*
’ ' no pudicndo huir

de elle natural,

que es fuerza feguir ?

PiZ’p. Haciendo que::- mas,feñora,;

el Príncipe viene aquí.

Salen HypomeneS '

, y Charlatán».

^yp» Ya havía.yo celebrado,,

viendo tan prefto reír

el Alya
,
que vueftro Sol

madrugaba á. prevenir

al otro mas inferior
' »

las luces , con que pulir

pueda con mas eljdendores;

las flores de eñe penfi'.

Principe
,
guaidcos el Cielo..

Jíyp- Si guarde , íi he de adquirii*

alguna piedad de quíen::-

'Mal. No teneis mas. que decir.,

fíyp. Pues por que,no he de decirlo,;

quando llego á, colegir,,

que ya lo fabe ?.

^jital. Por. ello.

Cbarl. Y tú , colgajo de Hollín,,

pelendengue de la eícoba,.

traño de un zaquizami,
no quieres te, diga nada ?

Tizp,. Vayafe el, roñofo. ruin,.,

no me faque."'»-

Charl. Eres pelota ?

IPizp, De mis calillas
., que.es vil:

alcanda
, con la boca

tan folo de recibir,.

Que en eftáto aquelfas iras

no han de. poder tener fln ?.

Atal. Para que queréis, que, os dé
la pena en el repetir ?.

Hyp. £1 Rey vueftro padre viene.*

Sale Suen. No dexeis de. profeeuir,.

•Piincipc
,

*

frnyeiiu
, luyirc ^yVMOY»

que no no os vengo á reñir
ze;üs de padre

, y amante-
porque antes, vengo á apbudi.de Hypemenes lo galán,

'

de Atalanta lo gentil,

Hyp» Pluguiera ai Cielo ( feñor >

aunque llegalfe á morir
al veneno de los zelos,

que los YÍeíle introducir

en el pecho
, pues pudiera

por confequencia inferir,

pues que me da zelos,
,

ay amor allí.,

Pero íi fon hijos ellos

del Amor
, y no los vi

auníiquíera en fombras.,W
es forzofo dífeurrít

°

no ay padre de donde zeloj

fe pudieífen producir,,

íiendo nunca vifto,

el querer fulflr

zelos.
, porque amaíTe,.

fin tocar en vil.

Mas fi fu Alteza, fue roca,

que no. han podido rendir

tanta munición de afeéfos,.

tantas, anfias, tanto ardid,,

tanta copia de dcfv.elos,

tanto, rendimiento en fn,,

que ha de haver que eípere,,

fino á conducir

mi vida á, los, ceñes,,

cen q.ue me ha de herir?

Suen. Es „ Atalanta,, pofsible,,

• que no pueda reducir

de tu natural::-

'Atal. Señor, .

^ *

aquel, que Ha fido Halla aqw>

ha de fer, en adelante:

^cn q.ue para ecncluir
de)



W foi

3el
ptincip'

el duelo,
^

1 ta
fonuado contra m.,;

¿ ti
Eftadio manana

_

nos
veiémos ,

doTide alh,

fies que
queda vencedor,

me rendí.

?

es ftúal
Viife>

‘ ’ i II r 1

,
falla! ah, tyrara! ah, hera:

a \

^1,Vamos, Piindpe. Ay de ti, ap.
to.

(i lupiter feberano

lio diípone ,
que al partir,

en la carrera Atalanta,

fe bolvielle contra sí. vanfe»

Ck/. Noíhtros en qué quedamos ?

P/ífEn que aunque mas digas, miz,

liD que tú fueltcs la perra,

has de efcuchar fal-aquí^

Ckrl. Y íi efta en aqueite gato?'

Sacj un gato de dinero^

P/zp.Ay
,
morrito', y qué matiz,',

y
qué buen color que tiene. J:

íkrl Pizpereta
, quita ai,

que.ba de faltarte a los ojoy^

Atp. Pues qué. es tan uraño t
CWSÍ.

P/zp. Y arana

Cbarl. Es que tiene garras.

Pizp. Tiene boca ?

Cbarl. Y la ha de abrir

para decir mió , niio, 'MiyJ;

Pizp. \ rambicn fabrá gruñir ?

Cbarl. Tiaie mala condición,

y es
,
que tiene por mallín

á qualquier hembra..

PAp. Ah ,
bellaco !

Ya me parece un maftin,

Cbarl. Pero mejor que de Algalia,

te havrá dado en la nariz.

Pizp. Dexa que ande , le veremos,

lupueílo que no ha dt oír

de mi boca zape , zape.

Cbari.Que me arara! Ah, malantUin!

Que leas tan Ijmpdc ii'i l

dixiñe con retintín,,

zape , con que fe va huyendo
por el eftrccho confin

Señala d la faltiquera..

de efta gatera , haüa dác
al centro del efearpin..

Ífc/í. Pizp. Vaya el bellaco ruin , vaya el menguado,;
cara de cofre vil defpelkjado:
pienfa coftó efíe trozo tan baratOr,

que dexar fe ha llevado de fu gato?’

pues no
, que • efte garbito ,

efte meneo^
fi le^ encaramo yo , fi le gatéo,.
no lolo gato yá , fino- gatazo,-
podré darle con- el al maftlnazo.,

haciendo miau,
líwoQpít'efe de ai,,

vapfe alia,.
Mayando,

no falga aca
del borceguí^

que llevará-

nn zape aquie-

tas fi ttie gruñe

hará que empuñe
algunos ratos

el mazagatos,

que lea tra sí..

Qpitefe de ai , &C..

QarL Como guarde fu pellejo
<^011 lo qne

, contiene vn si,

aun-



t

/

)

^ntiac /imor
aunque eres de l'iis entrañas '

el nniasr perfpicáz zahori,
"

no has de facar de fu vientre

fiqulera un maravedí;

. y con él en qualquíer parte,-

aun delante del Sophí, maya.
con gato diré miau , miau,

'

y gallo quiquiriquí. ‘v.mfe,

SüUti l'^enus
, y Anior en la mifma
mutación.

Ven, Te has defengañado , Amor ?

Amor. Bien á mí coila
,
pues hallo,

que es inútil el acero

para exercer mis eílragos.

A Atalanta herí ; mas luego

quedó á los primeros paitos

con vifos de amar , lin dar
de correfponder un pallo.

Anaxarte fue á eftas Hechas
dura convertida en marmol,
con que Iphis deíéíperó

de merecer fus alhagos.

Aretufa en clara fuente, - ^

de Alpheo huye el amor caílo^

porque le amó antes herido,
quando era el harpon dorado.
Todos fe me huyen, y todos,

( ay de mi
! ) fin hacer calo,

dexan al Amor fin luftfe,

fin honor
,

gloria , ni aplaufo.
Ah , vil Oro ! ah , Febo injufto !

Ven. Los dos vienen
;
quan en vano

• fon ellas quexas , Amor;
obraíle como muchacho, -

con que afsi tus correrlas,

y travefuras te han dado,
en pago de tu inquietud,
ellos pefares en pago.

Salen Febo ,*y el Oro
, y fe quedan A

los bajadores.

amperio
, hjlr^

j

Oro. Allí eitán. -

,
Feb. O

,
qué gozofo .

eftoy Oro
al ver de eire Diofeodo

.
el pundonor ultrajado

!

Sienta- Amor', y Venus liena
- el verle tan. deípreciado, .

• y fea fu abatimiento *
,

confueio de lo burlado.

Ven. Vamos, Amor

,

'

vamos, hl»

y veremos fi encontramos
'

« remedio a tantas dcfdíchas,

delpique a cantos agravios, ' *

Amor.'i^o es-pcísible que fe halle,

Ven. ISiq eílan aora congregados

en d Olympo los Diofes,

de Júpiter convocados

á Cortes ? pues ven
, Cupido,

que en fu-' Tribunal aguardo

quexarme de! Oio vil,-

y en Júpiter Soberano,

hallar jufticia
, elgrimiendo

dé- fu juftíciera mano
contra Febo

, y contra el Oro

el incendio de fus rayos, wí/*

Oro. Ya fe han ido ; mas feñor,

- acia el Olym'po los palfos

guian los dos.

Feb. Ay de mi

!

que á querellarfe de entraffib<*

van al Sacro Confiftorio,

y Júpiter indignado,

temo, que contra ti, Oror*

( pues de Amor efta obligado,

y yo por Deidad elíémptó)

execute algún éftrago.

Oro. Pues yo no temo ,
fenor>

que al Oro no le han turbado

opoficiones
, y

embidias, -

pues no ha tenido en conn'*'‘‘

quICO,



.uto. <^1

no quiera tenerle grat^
^

•

pemas ,
(le que. á las Deidades

el
ibborno , el agaflajo,

y
las dádivas no obligan?

pues qué ay que. temer, fi abrá

¿erais theforos ímmenfos’

el
inagotable erario?

,

pío foy de todas las minas

dueño , y feñor propietario, ,

y
a mi mandado no xñan ^

.

el diamante ,.y.el topacio?

la plata
, y piedras preciofas,

no las tengo á mi mandado?

yvalíallos de mi Imperio,

me (irven , como vallallos?

Pues e rperate , feñor,

que voy á que en breve efpacIo>

carguen una rica mina,- •
.

para que al inflante vamos .

a! Olympo, porque efpero

prefentar en mi defeargo,

para falír bien de todo,
rodo el cofte neceirarlo^. ^aíí
Dices bien-, Oro , q^ue tUE -

del theforo apoderado,

.,j de tedas las riquezas,

tienes fobre ellas tal mando¿
que te juran vaílallage,*;

’ '

pues para tener mas aíter

-^iendoc
, mas alto- luítre,-.

^

!

“las hermofura
, y mas lauro

tu engaite
, folicitan

fP^^tarfe de tu lado.-

yqu^r
prevenido,

I > lenor , cargando
guantas pr.ccicíidades

^ayos-

tus
que eftén’

‘
^''^Itdezas publicando,

Van fAjJando Acenttlas, , y Camelki
f

cargada con Uepepros ,y rico*

y aderezos , todo bien

imitado.

Acémilas van allí,

que con el pelo trepando •

van a la cumbre del monte,

donde tienen lu defeaníb.

Los Camellos,que a!;
i
palian,

que fe echan para cargarlos,

lo que carga una galera

llevan en fus ombros altos.

Mira , feñor
,
qual caminan

con pefo tan levantado,

que ya del Olympo pifan

los términos encumbrados.

Feb, Gran prefente llevas , Oro,

bien podemos confiados

ir
,
que hcpios de alcanzar

de Júpiter los agrados.

Oro. ,Si feñor
,
que baila los Dlofcs

reciben lo cyue les damos,
porque ninguno dcfprccia

la riqueza de un regalo.

ff^.Forzofo es,que me adelante

en un buclo al Monte Sacro,

adonde quando tii llegues,

en el Concilio fentado

en tu defénfa me tengas,

como tu padre, abogando, vaf.
Oro. Dices bien

; pero yo aora
no íéré en feguírte tardo,

porque camino en las alas
de mis dones , en los que hallo,
que aunque es tan pefado el Oro,,
es el mas adelantado
en todo’ lo que pretende;
pues de todos eílimado,
le dan fuma agilidad
para tpdo lo que alcanzo.



. Dtfcubrofe d Monte Olympo , en cuya

\umbre avrd un Trono , o Solio,

en donde ,e^ard Júpiter, con Corona, y
en la una mano el rayo de feis puntas,

iomo le pintan los Mythohgicos. A un
lado , jen lugar mas infimo, ejiardn

fentadipajum con d Pahon , y Pebo

con un SoL Al otro , Marte armado
eon lanza.

, y efeudo , y Venus,con dos

Palomas^ Por la derecha , e izquierda

eaerdn unas gradas
,
para que Cuba

el Oro
, y baxen Venus

, y Febo. Al
rededor del Monte ejiara adornado
de nubes- , ráfagas

, y zelages. En lo

fuperior, comoJirzokndole de orla-,fe
vera eferiéa en una faja ejia

. letra Latma: .

qu2 he de tener el

W.

PLACAtUR DONIS JUPITER
IPSE, DATíS. Ovidius:

Ven. Vueftra Mageftad , feñor, .

fiipuetto que compafsívo,

geiierofo como Grande,
y aiable como. Divino,

labe ya , de mi razón

la ra?on
,
que he referido,

haga^
, que el Oro fobervio

no fe quede fin caftigo. . .

.

De fu atrevimiento
, Amor .

arrojado y olendldo,

yace fin honor , .quebradas . .

fus armas y fus dominios
rebeldes

,
porque fin ellas

mal dominará Cupido.
'Am. Con que, feñor , á eílas plantas
de pefares afsiftído,,

.

en mis lagrimas! bañado, .

anegado en. mis fufpíros, r ..

y de congojas c ercado, .

cqnfibjj

Fev, Gran-Júpiter Sober:

que mi madre os ha peiy.

'ano,
fi contra" el Amor

, mi hijo
ha obrado loquees

notorio
paióhco es también, qujhí’
con baldón de mi Deidad

*

lo que no debió Cupido.
*

Jun. Apolo , bien hecho fue

el que c]uedaííe vencido

del Oro, que poderofo,

fobre todos ha .tenido,

por fu afafiie condición,

ei bkfon de fer querido,

l^eto eííe infiel alevoíb.
7

de Júpiter aplaudido,

(porquede fus inquietudes

amantes es fii padrino,

contra- mí - pafsioii zelofa
)

^

méféCe
, que reducido ,

fe vea al. mayor dcrprecio,

de fu prelumpclon caftigo;

y afsi Amor lienta
, y padezci,

depueilo de aquel altivo

pundonor
,
que le adquirid

lo engañólo de fus tiros.

Mart. No fienta Amor , no padí

que fi tu
,
Juno , has querido»

por elle aborreclraíenro,-

que dé las caufas nacido,
-

que has expreííado
,

pretendes

acriminar el delito,

yo como Marte ,
en defenf»

de lo que Venus ha dicho»

y lo que • el Amot alegue»

he de fer rayo encendieo»

que fiiaquefte efeudo einhn

que ,(] aquella lanza efgt'Uio»

feré alfombro de la tierra»

feré vhortqr .
de los ^



jjnilfioon
los Cielos,

rindiloddOlympo.

í Qué es efto , Namenes

. Imáo demente haveis vIOo^

: que de mí enojo tan jufto

Us juilas iras reprimo

(ontra el Oro, tan opuefto^

(on pafsiones divididos,

interrumpis de la paz

li
manfion en que ha ^vido?

Qiurtdo ( ya que no en vofotros)

puído , fi eftos rayos vibro,

reducir a todo el mundo

il caos de f« principio, '

;
; , -

,

:

cDotra mi , y contra el Amor,

pues fabeis lo que le edimo^

hacéis con opodeiones

de mi gufto defperdició?

Pues vive mi;ceño ayrado,

me Amor , vivo yo míímb,

^ueha defer en mi venganza

¿vil Oro comprehendidq.

A donde Febo íé cfconde?. ,,

como no ha comparecido
en mi Tribunal ? Qué , teme
la pena que le apercibo?

en donde afside ?

WfrfOrov.Aeíías plantas,*

¡{Qc nunca el Oro ha témidOí;

y mas quando la judicia
,

^ de fu parte ha tenido*

Tan confiado eres Oro,
tan tenaz

, tan atrevido,

Suc aun ^ mi prefenda jqiuere»

no confe(Ér,que lo has fido*

w, Gran Ji^>Iter Soberano,
ninguno hiavrá que aya dicho,

^ttc es judo qüC:dé mí$’ armas,

^a fer de ellas herido*

^clAmoi; sií|d.Ot!l

afsiftente , como amigo,

üendo del Oro los trlunfot

los mtímos ,
que de Cupidoi

En las puntas de fus.flediat

puedo el Oro «ndurecide^

contra el corazón mas duro

«ra el irias blando atradivo,

Contra mi padre >de mi

«n Tus flechas fe ha validos

pues no he de iéntir , iieñor,

íU doblez para conmigo?

J»p*.Si> mas no para exercc?

tal rigor , tanto dcfvio,

hada que dándome part^
.

y en mi Confejo DIvino

vida la cauta, el Confejo

determlnaílé el cadigO;

pero td. , traydor , é infiel

contra mi íacro dominio^

nfurpando mi judicía,

ajade mi poderio.

Pues vive mi enojo ayrado,.

(fegunda vez lo repito)

que has de fentir de mis tfiMI

la pena á que te dedino*

Ów. Orande Jove Soberano,

fupuedo que afsi te irrito,

para cfperar la feñtencU
^ ^

;

de tu vida me redro;
* «

w

pero antes. fabe, Señor,;^

que empleado eu tu iérykio¿'

de mis ticos feiips tráygp

prefente ^que té dedico.

En ia falda de eflie motit^
'

edan pr?cíofos lio» .

de ipt R^qú las;j^qvK:ms,[.
^

que á tus aras íacriáéot

oin que , teñor *

de ^ g|:^B)4eza, cotifio,

^ue d penar no Ceta pena,



como lepa que telirvo.

Hjce que Je va, -- -•

J«p. Tente, aguarda, efcuchajcfperaj

poique tu folo has fabidé •“

de rií? juila índig-íiacion
'

- -
"

templar el rígOr erquivo^

Llega , Oro , cortefáno

á mi Trono, porqite es digno
'

'de mis agrados el’qué es,
'

• • -

Como til, dC' Apolo hijo» '
-

*'

'fü^o. Ya ,• íéñor , fubo' á ella esfera,

en cujk)' feliz arribó, fube,t
'

fi de ella (acra Deidad ' ,
•

los favores' participo,-

jerpero
,
que he de lograr,''^ -

reconciliado comiiigo- •

'

el Amor ) que reconozca,. ^ >

pues fu • ámiftad folicito,/ - •

que rio fuera contra él, - ^

li él nome'huvisfá oferidldOy

y afsi, á ellas plantas-,- grari -Jóve-

con toda hunrildad-réndidó

me tenéis > >iacéd dem$ * ' 0
como feero"c!ueñOinióv' • ;-<

Pues Venus^, y Amor-; ya veis,

pues la experiencia os lo Ha dicho,,

quanto conviene- al Amor'/* ‘

tener al-Ord ppopiciOi' - - r-tn

Yo de vuefttás-áiriiftades»

lie de íeif ^líenr los Oficios ^
haga para ‘qvl^'látá^'^uéxás,

todas fe deri al olvido#

iTodo 'cífe-'céfefte Gofó- -f

defea-j Cjüe^áhabóís ririidés-^d ;

mot^ mferiojiultre^ y vai or.

que por m* no determino.-

fin qué mi madre::-
^

Ven. Rapaz; ’
.

qué hetrios
'

dé hacer, qu,J

qué SIN EL ORO, eT a
de todo puntó ha psrdidn

IMPERIO,lustre,Y VA
"Jm. Pues en tu- 'amiftad

confe,

el mayor logro
, a tus p!a¿

me tienes.

Oto; Los brazos míos

te-reciberi , Amor rieble,

y con el alma confomo

fegunda vez nueftménlacei

fiettdo entro • los ,dos precifo,

para- pt líeb'a del Amor,

del Oro él afeño fino.

Feb, Gozofo quedo , mirando,

que'' défpícado hé adqa'rido,

que fea mi hijo el que o¡

al Amor aya vencido.

pa'

tan

CkrL

eli

par

pu(

Mari. Yo áé que eftando ykfffcr/

de Marte él valor invito

y.

ti(

tií

con vinculó' dé á'miftád.
J • I íf’t V.» >

.vivais' ert' etéf

Qué dicés; Aniprr^ ^ P
^wi'Señór, » ; -A >

digo con 'tódd^f'défeídy

no nécéí^te de hacer
’

en fu defenfa prodigios,'

Jufí. Yo mal-^on él, pütsqu'fe

que no tuvielíé el auxilio

de Júpiter* ,
pues haciendo

que-él amé* (no afedosniioí)

es fidérzá' ,
cómo ’con.ttsnO)

le tcíigá por óiemigo»

Oto.-En fin ,
Amor

,

poi;q«eí«^

y quanto vales coumíg*^»

''**^'^dc^ceüdánVos á la-tierw,

eri*(Íórid*e ‘efta pieveníd<>'

• la' vidá--áí'.f'gof '«’P**’. N

-de Atálanfa>; púes .

de ella^

cl<

fcn.

BO

ob

¿c

T

V -•

“«0 J Ü íti éti



rado de n'* auxilia,

„Jihjll‘«aslo que v-le .

jl
el Oro contigo.

Vamos ,
pues»

tfxan , y fe enti-an,

! Defile lo cxcelfo,

í’lupetlor dcl Olympo,

^e atalaya de la tierra

de todo
el mundo es n giftro¿

hemos de mirar nofotros

déla paleftra el renido

(<*1 certamen ,
aunque es^el fin

délas Deidades prevlfto.

hkn Sumo ,
Hupemenes ,

Atalanta,

Ckrlitm ,
Piicptreta

, y todo el

accwpaüam'ientOm

te Sacros Dloíes,hafta quanda

haveis de guardar mi vida,

para irlrar fin ccnfuelo

tan rlgiiroías de fd lebas?

e;

doi

ei?

CW, Pizpereta
,
ya llego

elqucic l alles prevenida

para feguír a fu AlcczaV

pues la ves haldas en cinta*-
'

Noley tan Júgcra yo#
W, Libia na s'i ? Pi^p^ Me amohína

> • «

ivii

)S)

f
I

el verle tan atrevido.
Wár/, Pero- mas te martyriia

que no facas al gara
^Iccra'zon

, y las tripas#^
'

V Vaya el rulnazo
, mezqinnor

H No ay mas de que es cofa rica
^Ique éfcape de tiTS uíías. - ’

.

WM,
Q,;^ Atalanta, hija,

‘ ^

‘

podido á’ tus ceños

la bizarría

( áel^lHnc'pí!? ‘Jtal. No íeñor;

y^iunquc ya ejuícrat

'joblig.Klou de correr
que vi» la valla pífi>

,
quien pudlctiA'a tus ple5

^^•^arlcs !a zancadlllaj

^
ponerlos una ccrríia

'

cicnio y ochenta libras I
'

Pues yá^-feñora, cftoy pronto,

j
«'Unque muera a vucítras IraS)|

4.íiUu i mi v^Iot '

€Í alma
,
que os facrlfica.

Salen el Ora^ y el Ainor^

Oro. Amor , advierte lo que aor4

por entrambos excreka

mí poder# PrIiKipc ¡nvlílo, ap^

quando la carrera íigas,

deeftas tres manzanas de oro

te valdrás
,
porque tu vida

eftá en ellas*

Le da tres pomas dor¿%das^

LJyp* Yá la entiendo: ap.

y á vueflra piedad rendida

citare fiempre ,
logrando

el bien, que me pronoftican*

AtaU Hypomenes ,
que efpcraisí

H//?. A.que la ropa no Impida

el curfo, con que depuefta

la feñal de la partida,

efperb# Atal. Suene la caxa*

¿¡uPafe Hypemenes la cafaca ,
quedayiJo'

en chupa ,
con un panutio atado a la ctyi'"

tura\ tocan caxa^ y clarín un toque hre\ey

y at rancan los dos iguales con la tnayot ve^

Jccidad que puedan ,
ha/Ja los baf idores,

y al entranfe^ arroja IPypctnene s una man^,

xana dorada enfnedio del tablado ,/

Atalanta fe detiene
^ y el fe entra.

Mas que poma tan pulida l ap.,

qué belleza l pues que puedo

cogerla , y bolver la llivca,

excediendo á íu ventaja, .

no cogerla es bobcria#

Coge la wañx.ana y/fe entra mirandoLty

todo con brevedad ^ y todos mi^

yando adentro.

Charl. Ah 1 Hypomenes ,
que te alcanza^

que te paíTa : aguija ,
aguija.

Yá ha arrojado otra manzami:

vive Baco, que camina

por ella ! qué no podrá

de las hembras la codicial

Yá la cogió *, como corre,

y c]ué pancadas, que tira.l ^

Polo te falca ,
pobrete:

otra ha echado mas arriba:

qué Indiferente ,
que efta

fi ui , ó no ira ^mas fe inclina^, .

Da y

i7€



y U coge
;
pero biiclve

ccn i'u ligereza mirma.
Ah » que ¿t ha llegado antes! >

Dtnuvoc, Hypomenes T¡va,Tlva4

Mmfie, Vítor , vicor, que el Or%
labe dar vida,

aunque fea arsojado

de quien le eftíma.

Triunfe ,rcyne
, y viva;

coallguiendo Hypomenes
loclyco , el premio, que goce
colmado de dichas*

Qué felicidades miro! ap,

ya las Deidades propicias,

fe han dolido de mis aníias*

Oro.Ya, Amor,la cienes rendida,

y lo que tu no pudide,

el Oro lo facilita* .

Ftb, Gran Jove , dadme licencia

para que dé» mis caricias

parabienes á mi hijo.

r<». Puefto que el Amor fe mira
tan vidoriofo por él, baxan.
lo mifmo es judo que pida.

Jup, Id
,
pues

,
que nueftras Deidades

i lo interior fe retiran

de las celeftes mánltones.
Ckrra/í el Monte Oljmpo

, .y faUH Hyp0^
menet ,y Atalants,

Vypt A cíTas plantas efte día
vencurofa mí fortuna,

al Oro efta agradecida

mi gratitud , couíiguiendo >

el colmo de tantas dichas*
Sutn» Ay, hijo , dame los brazos,

para que en* tu lozanía
fe renueven con verdores
eftas arideces- mías*
Tú , Atalanta ,

por el pado
obligada :- Atah^ñor, mira, .

que del hado amenazada::-

yvti\ Of.
- . j. Atalanta

, no te oblm
<1 hado á que tú no cmnpU
Ja palabra prometida
íl que ha íido vencedor
pues por aora no fúli¿|
lus rigores, hafta tanto
que indecctite gtolTed»

no exccuus en dcfpreci*

tic alguna Deidad divina;

ÜfaJ.Pues afsi lo ordena el luda,

es forzofo
,
que me ría la.

íi^;>*Qué ventura i ChirU'i tUj .

facudida coeno chilpa,

quierci::-

PíX.p. Sí quiero al In'lanre.

Cbarh Te dé de mauoí a jiilí;]

pues me haces tú dk de ojas,

porque te miro
,
que atiiVas

al gato
,
que es como lui oro,

y él hoi'co, gruñe
, y i'earii'ci,

diciendo,que ho me tntrlcgue

con él , porque antojadiu,

una muger Pizpereta

le acabará en quatro dus;

y afsi, edatc con tu gana,

' y yo con mi • mondarína,

Feb. Recibe mil parabienes.

Oro ,rdc que confegulda

iegunda vez la' amillad

. de ci , el Amor te acrediuí

de que fin - el Oro

,

.Amor

poco fu ' valor domina,

porque quieren los amanees

tenga ' Amor tu compañía.

Ven, Conque en loor de uno
,
jí<®

dirá al Orbe la voz mía::*

Mtt/.y e/;*SlN EL ORO,PIERDE

IMPERIO . LUSTRE , Y V

y ai Oro unido,

\encc • V rrtan& cocifta?^

se

un

(Si

£
(Si

cor

tr¡

ia

fii

tro

felU Cupido»

¿ *
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